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CARTA DE UNA PERSONA VOLUNTARIA
EXPLICANDO QUÉ SIGNIFICA ISF
Muchas veces comentando que hago voluntariado en ISF Andalucía me
suelen hacer la misma pregunta: "¿Eso qué es? ¿una ONG de ingenieros?"... y
me pongo a pensar cómo puedo explicar qué es ISF Andalucía.

La respuesta institucional sería que ISF Andalucía es una ONGD de
voluntariado sin ánimo de lucro‚ laica‚ apartidista‚ feminista‚ que trabaja por
la igualdad de derechos‚ colocando en el centro de sus actuaciones el
cuidado de la vida‚ realizando actuaciones de cooperación internacional‚
educación para el desarrollo e incidencia política‚ etc.

Y me pregunto: ¿explica esa respuesta todo lo que significa ISF Andalucía
para mí? Me da la impresión de que me dejo muchas cosas que también son
ISF.

Para mi ISF Andalucía es la puerta que me descubrió un mundo nuevo‚ una
manera diferente de analizar las cosas. El no creerte la primera verdad que
te cuentan y buscar otras verdades. ISF es la herramienta perfecta para
empezar a mirar el mundo con otros ojos... Es‚ sobre todo‚ un aprendizaje
continuo‚ es compartir‚ es escuchar‚ es debatir y es crecer juntas como
personas.

ISF es feminismo‚ es ecologismo‚ es economía de los cuidados.

ISF es decrecimiento‚ es justicia social.

ISF también es ingeniería‚ pero de todo esto‚ quizás eso sea lo menos
importante: para participar en ISF no hace falta ser ingeniera o ingeniero‚ no
hace falta saber diseñar nada‚ ni tener experiencia en nada. Para estar en
ISF solo hay que traer ilusión y ganas‚ para estar en ISF solo hay que estar...

¡¡¡COMO UNA CABRA!!!



Fotografía del encuentro de San Jerónimo‚ celebrada en el parque con el
mismo nombre‚ en la sede de Ecologistas en Acción.

Este encuentro de trabajo interno abrió el año para ISF Andalucía y supuso un
punto de inflexión en la organización. Fue clave para abordar la crisis
multidimensional que atravesábamos: económica en sentido amplio
(monetaria‚ de cuidados y de gestión de los tiempos de vida).
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¿QUÉ ES ISF ANDALUCÍA?
ISF Andalucía es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo
(ONGD) sin ánimo de lucro‚ laica‚ feminista (que trabaja por la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres‚ colocando en el centro
de sus actuaciones el cuidado de la vida) y apartidista‚ pero con conciencia
política solidaria y ecologista.

El grupo de personas que formamos ISF Andalucía trabajamos de manera
pluridisciplinar llevando a cabo actuaciones de cooperación internacional‚
educación y sensibilización para el desarrollo e incidencia política. Las áreas
claves de trabajo de ISF Andalucía son: la Equidad de Género‚ la Participación
Comunitaria y el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento y a otros
Derechos Humanos y servicios básicos como la Alimentación (defendiendo la
Soberanía Alimentaria)‚ la Energía (teniendo en cuenta el Nuevo Modelo
Energético y el cierre de los Ciclos de Materiales) o las Comunicaciones
libres; poniendo la tecnología al servicio del desarrollo a escala humana y
orientándola a modelos económicos y productivos más justos y locales.

ISF Andalucía trata de desarrollar estas acciones desde un enfoque de
transformación global prestando especial atención a la transversalización del
género y los derechos humanos en sus acciones‚ dando tanta importancia al
medio como al fin y tratando de focalizar la atención en la raíz de los
problemas.

Este planteamiento va más allá de la lucha contra la pobreza y se puede
concretar en los siguientes objetivos:

Trasvasar recursos a las comunidades empobrecidas y a los colectivos
marginados‚ dentro y fuera de nuestro país.

•Cooperar en pro de un modelo de Desarrollo Humano Sostenible basado en
las cuatro dimensiones de la cooperación en el mundo actual: Norte-Sur‚
Norte-Norte‚ Sur-Norte y Sur-Sur.

•Potenciar la implicación de todas las personas e instituciones en el
Desarrollo Humano Sostenible‚ promoviendo su sensibilización y
concienciación‚ así como su capacitación y empoderamiento‚ y practicando
y promoviendo la incidencia política con el propósito de convertirlos en
medios de vida digna y sostenible.

•Promover y construir espacios alternativos comunitarios funcionales y
resilientes‚ con el propósito de convertirlos en medios de vida digna y
sostenible.

•Trabajar por la implicación‚ formación y participación social de la juventud‚
de acuerdo con los objetivos anteriormente citados.

Todas las acciones son posibles gracias a la tarea del voluntariado‚ el trabajo
del personal contratado y los fondos que aportan las personas socias‚
particulares‚ instituciones y subvenciones públicas‚ así como de las acciones
de autofinanciación realizadas.



La respuesta más sencilla a la
pregunta 'qué es ISF

Andalucía' es que somos las
personas que formamos parte

de la organización: el
voluntariado‚ el equipo

técnico y la base social



VOLUNTARIADO
ISF Andalucía es una ONGD basada principalmente en el voluntariado. Las

personas voluntarias son las que llevan el rumbo de la organización. Ellas‚ junto al
equipo técnico‚ deciden sobre la gestión de la organización y las líneas

estratégicas de la organización.

En 2015 había cuatro grupos de voluntariado activos. Los grupos de voluntariado
de Córdoba y Sevilla organizan y llevan a cabo las actividades realizadas en ambas

ciudades. El grupo de proyectos de cooperación se encarga de dar apoyo y
seguimiento a los proyectos de cooperación en ejecución. El grupo de gestión

interna realiza el seguimiento económico de la organización. Por último‚ el grupo
de coordinación se encarga de la gestión estratégica de la organización. Este

último también sirve como punto de unión de los diferentes grupos de
voluntariado y el equipo técnico. Todas las personas voluntarias pueden participar

activamente en el grupo que quieran.

EQUIPO TÉCNICO
El equipo técnico está formado por las personas que llevan la gestión diaria de la organización y

los proyectos que están ejecutándose siempre en coordinación con el voluntariado y participando
en los grupos de decisión.

Técnica de Gestión Interna: Anastasia Domínguez Nárvaez

Técnica de Proyectos de Cooperación: María José Justo

Coordinador de proyecto en República Dominicana: Alexander Gutiérrez Sagastume

CONTRAPARTE
La contraparte es la organización en
terreno que coordina a la población
destinataria para que se empodere‚
determine sus propias necesidades y
decida cuál es la intervención más
adecuada y cómo debe llevarse a cabo.

Durante 2015 nuestra única contraparte ha
sido la Confederación Nacional de Mujeres
del Campo (CONAMUCA). Se trata de una
organización de mujeres que forma parte
de la Vía Campesina‚ y que trabaja por el
derecho a la tierra y la soberanía
alimentaria en República Dominicana‚ con
una acentuada perspectiva feminista.



COORDINADORA
Es un grupo de voluntariado que coordina las

acciones de los diferentes grupos que confornan
la organización. Participan además

representantes del equipo técnico y el
voluntariado que cumple la función de Junta

Directiva

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Celia García Arenas

Vicepresidente: Hugo Manuel Fernández Estévez

Tesorera: Ariadna Corral Sousa

Secretario: José Remigio Suárez Carrascosa

BASE SOCIAL
La base social la componen personas que son afines a la misión‚
visión y valores de ISF Andalucía. El balance de cuentas y las
actividades ejecutadas en 2015 han sido aprobadas por la base
social en la "Asamblea general de socias y socios"‚ así como el
presupuesto y actividades planificadas para 2016.
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COOPERAR HOY
Desde nuestros inicios‚ la Cooperación Internacional al Desarrollo ha sido una
de las líneas de trabajo. Hemos ejecutado multitud de proyectos en
diferentes zonas‚ con un enfoque que ha ido evolucionando a lo largo del
tiempo hacia la manera en la que trabajamos actualmente. En este camino‚
hemos tratado siempre de estar en la vanguardia de las tendencias en cada
momento‚ y aspirar a trascenderlas‚ huyendo de modelos de cooperación
asistencialistas.

Actualmente entendemos que nuestro papel en las actuaciones ha de ser lo
más secundario posible‚ aportando a la población destinataria‚ a través de
nuestras contrapartes‚ herramientas y medios para que definan su propio
camino de desarrollo. También entendemos la cooperación como una
relación bidireccional‚ en la que el apoyo mutuo y el conocimiento fluyen en
el tradicional sentido Norte-Sur‚ pero también en el sentido Sur-Norte. Fruto
de ello nuestros enfoques en las intervenciones en Andalucía se nutren del
conocimiento y los haceres del Sur‚ tan imprescindibles y eficientes en este
momento de crisis multidimensional que atravesamos las sociedades del
Norte.



Construcción de un campo de
filtración‚ un sistema eficiente
de tratamiento de las aguas
grises. En los proyectos con la
CONAMUCA‚ se trata de que
haya presencia de mujeres y
hombres en todos los tipos
de trabajo: físico‚ de
formación‚ de cuidados‚ etc.
Además se visibilizan y se
contabilizan por igual las
horas de cada tipo.



DERECHO HUMANO AL AGUA Y
SANEAMIENTO CON EMPODERAMIENTO
DE LAS MUJERES EN CUATRO
COMUNIDADES RURALES‚ PROVINCIA DE
ELÍAS PIÑA‚ REPÚBLICA DOMINICANA
A casi mediados de julio de este año terminó con notable éxito la ejecución
de este proyecto. Se han construido dos sistemas de abastecimiento de
agua (uno por gravedad y uno por bombeo solar adquirido por sub-
contratación de compañía de instalación). Además‚ se han implementado dos
sistemas de saneamiento de aguas grises: el primero consistente en cinco
instalaciones de séptico + infiltración rápida y otras nueve de séptico +
filtración jntermitente de arena; en el segundo sistema se construyeron
catorce instalaciones de tipo séptico + filtración intermitente de arena. Se ha
conseguido que el 95% de la población censada tenga acceso a un
saneamiento adecuado.

Fuera del ámbito técnico‚ se han creado además dos asociaciones de
acueductos rurales (ASOCARes)‚ una para cada unidad de gestión
comunitaria del agua y saneamiento‚ todas ellas con juntas directivas
paritarias o con mayoría de mujeres. Se han sensibilizado cuatro
comunidades (Blanco‚ Cobo‚ Sabaneta y Matadero) en hábitos higiénicos‚ y se
han capacitado a 16 formadoras de CONAMUCA en educación sexual‚
construcción de ciudadanía‚ pensamiento crítico y género. Como
componente extra‚ se ha levantado una iniciativa agroecológica de cultivo en
regadío en una parcela demostrativa propiedad de la Federación de Mujeres
Campesinas de El Llano (FEMUCALLA).

En términos cualitativos se puede asegurar que el Derecho Humano de
Acceso al Agua ha sido garantizado. El 100% de la población cuenta con agua
potable (un 93% en su domicilio y el resto a menos de 100 metros).

El agua es potabilizada de forma domiciliar por el 43% de la población‚
aunque‚ según el Informe del Instituto Nacional de Agua Potable y
Alcantarillado‚ la contaminación existente en los últimos análisis ha
desaparecido.

El Derecho Humano de Acceso al Saneamiento ha sido garantizado para el
93% de la población (93.29% de las familias tienen alternativa de
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saneamiento de aguas grises adecuado y 95.24% tiene acceso a
saneamiento de heces adecuado).

La sensibilización en hábitos higiénicos ha producido una mejora del 61% en
lavado de manos y una mejora del 87% en uso de letrina.

De las 2507 participaciones en todas las asambleas 1718 han sido de
mujeres‚ por tanto se alcanza un 68% de participación de mujeres. Las
intervenciones de las mujeres alcanzan un 70%‚ sus propuestas significan el
56% con una incorporación del 62% de las mismas.

De cara a la visibilización del trabajo de cuidados y la distribución equitativa
de los trabajos nuestros esfuerzos han estado más dirigidos a contabilizar el
trabajo de cuidados provenga de quién provenga y tratar de promover la
participación de los hombres en esas tareas como buscar la leña‚ el agua y
hacer la comida.

La visibilización del trabajo de cuidados se ha hecho clara en la misma
formación de los equipos de trabajo‚ la cual ha incluido a dos personas para
realizar los trabajos de cuidados del grupo en cada jornada y sus horas de
trabajo han sido computadas de misma forma que las horas de trabajo de
construcción.

Hemos conseguido que en ocasiones los hombres asuman tareas de
cuidados de cocina‚ pero el trabajo en este sentido debe estar acompañado
por un proceso de transformación cultural en el que obligatoriamente debe
haber adquisición de habilidades específicas en ese campo. También será
necesario un cambio de paradigma‚ que determine el rol de los hombres‚ que
hemos tratado de promover a través de talleres para explorar nuevas formas
de masculinidad. Un ejemplo de ello es el grupo de formación en hábitos
higiénicos‚ que tuvo su origen en el grupo de hombres de los mencionados
talleres y cuyos miembros fueron formados por las dos promotoras de salud
de la comunidad en técnicas de purificación de agua y hábitos higiénicos. De
esta forma‚ esperamos contribuir a que se promueva un efecto multiplicativo.



MEJORADA LA HABITABILIDAD Y LA
SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL CON
EMPODERAMIENTO DE MUJERES EN
CUATRO COMUNIDADES RURALES‚ ELÍAS
PIÑA‚ REPÚBLICA DOMINICANA
Acabamos de iniciar este proyecto con el que pretendemos garantizar un
mejor acceso a los servicios sociales básicos de las mujeres y hombres de
las comunidades de Blanco‚ Cobo‚ Sabaneta y Matadero‚ mejorando así sus
condiciones de vida. La intervención se realizará con un enfoque de
empoderamiento social mediante el fortalecimiento de las asociaciones de
mujeres de CONAMUCA (contraparte efectiva)‚ que liderarán la ejecución de
éste proyecto mejorando sus capacidades de gestión y organización
comunitaria.

Se va a mejorar la habitabilidad básica de cuatro comunidades (Blanco‚ Cobo‚
Sabaneta y Matadero) mediante la rehabilitación del camino que las une y
les permite acceder a los servicios de educación y salud. Esta intervención
está adecuada a las necesidades e intereses de las mujeres y hombres
destinatarios y su diversidad cultural‚ cumpliendo con la normativa del país
para el disfrute de las personas de una vida y vivienda digna. Además todo
el proyecto esta planteado desde la sostenibilidad ambiental.

Se rehabilitará el camino de manera que se mejore el tránsito tanto a pie
como en vehículo a las comunidades‚ incluyendo la construcción de
pasarelas peatonales que salven las vaguadas durante las crecidas. Además
se realizarán campañas de reforestación de las cuencas receptoras de lluvia
de tormenta. Estas lluvias actualmente dañan el camino‚ pero mediante la
forestación con especies autóctonas no maderables se evitará la pérdida de
suelo y el arrastre de materiales al camino. Se realizarán también campañas
de sensibilización medioambiental en las comunidades con el objetivo de
visibilizar los problemas derivados de la tala de árboles y plantas entre otros.

Nuestra estrategia se basará en la visibilización‚ dignificación y valorización
del trabajo de sostenimiento de la vida‚ cuya responsabilidad recae
mayoritariamente sobre las mujeres y las niñas. Favoreceremos así su
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empoderamiento y participación de la vida pública. En la búsqueda de un
cambio de valores en la división sexual del trabajo tradicional se incluirán
actividades que potencien la participación de los hombres en el ámbito
doméstico y mejoren la conciliación entre hogar y trabajo remunerado. Se
garantizará la participación de las mujeres en los órganos de toma de
decisiones y en las actividades del proyecto‚ sin que éstas supongan una
sobrecarga de trabajo para ellas. También habrá actividades para disminuir la
violencia basada en el género.

La Sostenibilidad de la actuación estará garantizada mediante la implicación
de la población destinataria en el mantenimiento del camino a través de la
formación de comités de gestión y mantenimiento de los caminos y la
formación de personas técnicas‚ prestando especial atención a la
capacitación de mujeres en aquellas tareas tradicionalmente realizadas por
hombres.

El enfoque estratégico de la intervención parte de la colaboración entre ISF
Andalucía y la Confederación de Mujeres del Campo (CONAMUCA)‚
contraparte del proyecto y en los resultados positivos que se obtuvieron en
la ejecución de un proyecto en estas cuatro comunidades de agua‚
saneamiento y empoderamiento de mujeres. Ambas asociaciones parten de
la idea de considerar a las personas de la comunidad como agentes
individuales capaces de impulsar su propio empoderamiento.



FORTALECIMIENTO DE LA FEDERACIÓN DE
MUJERES CAMPESINAS DE EL LLANO
(FEMUCALLA) EN ELÍAS PIÑA‚ REPÚBLICA
DOMINICANA
Este proyecto significa un impulso al movimiento de mujeres campesino
liderado por la Federación de Mujeres Campesinas de El Llano (FEMUCALLA)‚
en forma de proceso de fortalecimiento institucional. Está dirigido a la
generación de capacidades para la incidencia política y a la consecución de
garantías de respeto a los derechos humanos‚ en especial a los de las
mujeres campesinas.

Convierte así el empoderamiento en una herramienta para lograr la igualdad
en el acceso a las oportunidades de las mujeres‚ comprendiendo el
cuestionamiento del modelo tradicional de masculinidad y la integración de
los hombres al proceso como elementos imprescindibles para la consecución
de esa igualdad.

Se desarrollará un Plan Operativo del colectivo de la FEMUCALLA que es
producto de una reflexión estratégica del colectivo y que tiene como fin
disponer los mecanismos y protocolos organizacionales para la consecución
del objetivo prioritario de la Organización: la lucha por los derechos de las
mujeres campesinas y por la igualdad entre mujeres y hombres.

Otra parte del proyecto está enfocada en generar suficientes alternativas de
autosostenibilidad financiera para que la FEMUCALLA pueda llevar a cabo sus
actividades productivas y reivindicativas. Esto será articulado de manera
comunitaria bajo el paraguas de una cooperativa de crédito y producción que
aglutina actualmente a algunas socias y se ha seleccionado como
instrumento de generación de ingresos a la vez que modelo de autogestión
social colectiva basada en la equidad y horizontalidad.

Para avanzar en la participación y el empoderamiento de las mujeres‚ nuestra
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estrategia se basará en la visibilización‚ dignificación y valorización del
trabajo de sostenimiento de la vida‚ cuya responsabilidad recae
mayoritariamente sobre las mujeres y las niñas (economía de los cuidados).

En la búsqueda de un cambio de valores en la división sexual del trabajo
tradicional‚ se incluirán talleres de cocina y lavado de ropa para hombres que
potencien su participación en el ámbito doméstico y mejoren la conciliación
entre hogar y trabajo remunerado‚ así como talleres de sensibilización sobre
los derechos humanos de las mujeres y valores humanos que impartirán
mujeres y que estarán especialmente dirigidos a organizaciones de
productores hombres.

Se garantizará la participación de las mujeres en los Órganos de Toma de
decisiones y en las actividades del proyecto‚ sin que éstas supongan una
sobrecarga de trabajo para ellas.

Se trabajará en la construcción de una sociedad civil reivindicativa y
consciente de sus derechos‚ prestando especial atención a los de las
mujeres.
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EL AÑO DEL AGUA
Si tuviéramos que definir este año de ISF en Córdoba‚ sin duda estaríamos
hablando de "El año del agua"‚ pues este ha sido el eje principal (o al menos
el más exitoso) de las actividades realizadas. Ha sido un año de grandes
fluctuaciones del grupo de voluntariado‚ motivadas por el trasfondo de
precariedad laboral (horarios que no dejan tiempo a la participación social) y
también por cambios de residencia‚ muy relacionados con la dificultad de
acceso al mercado laboral de las personas jóvenes‚ de las que los grupos de
voluntariado se suelen nutrir. Ello ha redundado en una no muy nutrida‚ pero
efectiva‚ lista de actividades.



Taller "Agua‚ fuente de vida y no de lucro" en el
Centro Social Rey Heredia‚ para sensibilizar y
concienciar a la población cordobesa sobre el
derecho humano al agua y saneamiento. Este taller
coincidió con la aprobación en el pleno municipal del
Pacto Social por el Agua Pública‚ y provocó que el
debate trascendiera de las instituciones a la
ciudadanía.



PACTO SOCIAL POR EL
AGUA PÚBLICA
Sin duda tenemos que calificar de rotundo éxito nuestra
incidencia política en relación al agua durante este año‚ que
comenzó el 13 de marzo de la mano de AEOPAS‚ a quienes
contactamos aprovechando el momento de precampaña electoral
para promover la firma del "Pacto por la gestión pública del Agua".
Se trata de un pacto enmarcado en la campaña #InciativaAgua
con el objeto de comprometer a las fuerzas políticas a trabajar
para una gestión pública‚ participativa y ciudadana del agua.

Con las ausencias de Ciudadanos‚ Partido Popular y Unión
Córdobesa‚ el resto de partidos -IU‚ Ganemos Córdoba‚ Podemos‚
UPyD‚ EQUO‚ PA y PSOE- suscribieron el pacto en la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales‚ en una jornada que
culminamos con una mesa redonda en el Centro Social Rey
Heredia con la presencia de STOP Deshaucios‚ Priego Agua y
Desarrollo‚ La cocina abierta del Centro Social y AEOPAS‚ además
de ISF Andalucía.

Con esta acción generamos un caldo de cultivo que‚ tras la
formación con el apoyo de Ganemos Córdoba del cogobieno
PSOE-IU‚ nos situó en un escenario inmejorable que culminó con
la aprobación en pleno del pacto el día 2 de octubre de 2015‚ así
como la salida de la empresa pública EMACSA de ASA (plataforma
que aglutina intereses de las multinacionales del agua) y su
entrada en AEOPAS‚ asociación de la que formamos también
parte ISF Andalucía y con clara vocación de derecho humano al
agua y gestión participativa. Además‚ se creó una mesa de
seguimiento del cumplimiento del pacto.

El momento de la aprobación del pacto en pleno fue aprovechado
además para realizar‚ de nuevo en el Centro Social Rey Heredia‚
un taller de agua abierto a la ciudadanía.



Con la ayuda de
AEOPAS
promovemos la
firma del pacto
social por el agua
pública
comprometiendo a
los partidos
políticos en
campaña.

Esa misma tarde
visibilizamos tres

realidades injustas
provocadas por la
mercantilización
del agua: Priego

Agua y Desarrollo‚
STOP Deshaucios y

la Cocina Abierta
del Rey Heredia.

Ante los rumores de que se
promueve por fin una moción en el
Ayuntamiento de Córdoba para la
aprobación del pacto‚ informamos a
la ciudadanía de la problemática del
agua privada en un exhaustivo taller
que incluye la realidad local de
EMACSA‚ una empresa pública con
lógicas privadas.

Con los votos a favor de PSOE‚ IU y
Ganemos Córdoba‚ el pleno
municipal aprueba el pacto‚ así
como la salida de ASA Andalucía y
la entrada en AEOPAS‚ ambas con
carácter inmediato. Se inicia la
andadura hacia la recuperación de
EMACSA como una empresa pública
y participativa real.
Foto: Luis García Castro (Wikimedia

Commons CC-BY-SA)

 13 de marzo
de 2015

 2 de octubre
de 2015

 13 de octubre
de 2015



Como viene ya siendo habitual cada año‚ presentamos ISF

Andalucía en la Facultad de Ciencias de la Educación dentro de la

asignatura Convivencia Escolar y Cultura de Paz en Educación

Primaria‚ perteneciente a la titulación de Grado de Educación

Primaria. Esta intervención culminó con una entrevista que nos

realizaron alumnas y alumnos de esta asignatura‚ para su trabajo

final de investigación‚ que se centró en ISF Andalucía.

ACTIVIDADES EN
LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA



De la mano del Área de Cooperación y Solidaridad de la UCO‚

estuvimos en un stand en la Feria de Comercio Justo y Consumo

Responsable. Se celebró en el Campus Universitario de Rabanales en

octubre de 2015‚ y congregó a muchas otras organizaciones sociales‚

mercaos sociales‚ y productoras y productores‚ en un ya tradicional

espacio de visibilización de la economía social en Córdoba.

Con el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos

(ISEC)‚ referente mundial en agroecología‚ organizamos un

taller dentro de su programa lectivo en la Universidad de

Córdoba‚ en el que presentábamos la organización desde

el enfoque del decrecimiento‚ sirviendo a la vez como

visibilización de ISF Andalucía en la comunidad

universitaria‚ y como sensibilización de nuestro modelo

actual de vida de hiperconsumo‚ proponiendo otras

alternativas centradas en las personas.
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3‚ 2‚ 1... REINICIÁNDONOS
El grupo de voluntariado de Sevilla ha organizado y colaborado en distintas
actividades de Educación para el Desarrollo‚ todas ellas dentro del proyecto
"3‚ 2‚ 1... Reiniciándonos. Aprendiendo a desaprender. Desprendiéndonos" que
hemos llevado a cabo este año con la financiación de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

El proyecto trata de contribuir a la formación de personas transformadoras a
través del análisis de los procesos que nos han llevado a la actual situación
de injusticia ecosocial. Los mecanismos para conseguirlo son el fomento de
una conciencia crítica‚ el fortalecimiento del trabajo en red y la puesta a
disposición de la ciudadanía andaluza de espacios de aprendizaje y
participación en torno a la justicia social y ambiental.



Labores de cuidados durante la
Asamblea de Socias y Socios del
Mercao Social la Rendija‚ que se
celebró en octubre en el Huerto del
Rey Moro. La comida se elaboró con
productos de venta en el mercao:
ecológicos‚ justos‚ locales y de
temporada.



La Rendija es un espacio autogestionado de producción y consumo crítico en pleno

centro de Sevilla (c/ San Hermenegildo‚ 1‚ Plaza de San Julián) gestionado por ISF

Andalucía‚ Buenaventura Comunicación Social y El Enjambre sin Reina. Esta iniciativa se

basa en la puesta en valor de la producción de bienes y servicios locales‚ ecológicos‚

artesanales y de comercio justo‚ en un diálogo abierto entre quienes producen y

quienes consumen. Este proyecto tiene por objeto promocionar y ofrecer a la

ciudadanía alternativas de producción y consumo crítico que ayuden a construir entre

todas y todos una alternativa al mercado capitalista.2



En el primer cuatrimestre del curso 2014-2015 el

voluntariado de Sevilla impartió la 9a. edición de la

asignatura “Tecnologías para el Desarrollo Humano

(TpDH) en el ámbito de la Cooperación" en la Escuela

Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla.

La asignatura estaba organizada en varios módulos‚

donde se trataron temas de Cooperación al

Desarrollo‚ Derechos Humanos‚ Soberanía

Alimentaria‚ Género y Energía.

También organizamos todos los jueves de julio un cine de

verano en el magnífico entorno del "Huerto del Rey Moro".

El Huerto es el mayor espacio público del casco histórico de

Sevilla no urbanizado ni mercantilizado‚ una parcela verde y

autogestionada donde la agricultura urbana actúa como

elemento aglutinador de personas‚ ideas‚ aprendizaje y

convivencia.

Se proyectaron películas de ficción (Los mundos de

Coraline‚ Caramel y Parada) y no ficción (Asier ETA biok y

La educación prohibida) con las que promover la reflexión

crítica y el debate. Amenizado con un ambigú repleto de

comida preparada y servida por el voluntariado con

materias primas y bebidas procedentes del Mercao Social

La Rendija.
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Las Jornadas de Energía tuvieron lugar en Sevilla‚ entre el Salón de

Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de

Sevilla y la Casa Sáhara‚ desde el día 30 de septiembre al 3 de octubre

de 2015.

Su principal objetivo era facilitar conocimientos‚ relacionados con la

energía‚ en torno a las luchas en defensa del territorio‚ la

interdependencia energética Norte-Sur‚ la problemática del actual

modelo energético mundial y español y las posibles y necesarias

alternativas a los mismos‚ tanto en el corto‚ como en el medio y largo

plazo. La gratuidad de estas jornadas buscaba divulgar‚ sensibilizar y

concienciar sobre la crisis energética a la población en general y‚ en

especial‚ al colectivo universitario‚ al que estamos muy unidos desde

nuestra fundación.

Las jornadas no se limitaron a exponer los graves problemas energéticos

a los que nos enfrentamos‚ sino que además se plantearon posibles

soluciones a los mismos que contribuyen a una mayor justicia social y

ambiental mundial.

JORNADAS DE ENERGÍA
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LA IMPORTANCIA DEL TRABAJO INTERNO
Los encuentros internos permiten que el voluntariado se conozca y conviva
entre sí‚ lo que tiene una función múltiple: por un lado redunda en un mejor
entendimiento en el futuro‚ a la hora de acometer actividades‚ decisiones‚
etc. Por otro‚ otorgan una dimensión de ocio al grupo‚ mejorando su
cohesión.

En Andalucía tenemos dos tipos de encuentro: los Tempranillos‚ que son los
encuentros de trabajo‚ y las Soleás‚ los de ocio. En 2015 nos saltamos el ocio
y solo tuvimos Tempranillo‚ que se celebró en Cádiz entre los días 19 y 21 de
junio. El encuentro consistió en un trabajo sobre los roles de género y cómo
éstos determinan y condicionan el trabajo grupal. Este encuentro fue parte
del proyecto 3‚ 2‚ 1... Reiniciándonos‚ y estuvo dinamizado por María Victoria
Coronado.

Pero además‚ este año tuvimos un encuentro de trabajo extraordinario‚ que
duró una sola mañana pero fue determinante para el funcionamiento de la
organización. Se celebró el 8 de febrero en la sede de Ecologistas en Acción
en el parque de San Jerónimo. Se trataba de acometer la delicada situación
económica‚ entendiendo economía desde lo monetario‚ pero también desde
los cuidados‚ ya que trabajamos para encontrar el equilibrio entre la
motivación y la necesidad‚ entre el placer de hacer y las obligaciones. Un
equilibrio importantísimo en organizaciones basadas en el voluntariado como
la nuestra.



El Tempranillo 2015 se celebró en la ciudad de
Cádiz‚ y estuvo dedicado a trabajar los aspectos de
género dentro de la organización.

Convivimos durante un fin de semana en tan
maravilloso enclave‚ como se aprecia en la
fotografía de la playa de la Caleta
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ESTAMOS EN OBRAS... DISCULPEN LAS
MOLESTIAS
Nuestra estrategia de comunicación actualmente se halla en transición. Tras
los problemas técnicos acaecidos a finales del año pasado‚ en los que
perdimos nuestras webs (que ya eran obsoletas‚ pero eran)‚ hemos tenido
que ir improvisando‚ mientras a nivel federal la estrategia GSI se redefine.

Aún no sabemos cuando tendremos nuevas webs para las ISF‚ pero en
Andalucía de momento tiramos con un blog y las redes sociales.



andaluciapracticaloff.isf.es
El blog se creó con el objetivo de
dar difusión a las actividades de un
proyecto de Educación para el
Desarrollo enmarcado dentro de la
campaña "Practica L'off". Una vez
finalizado el proyecto se ha
seguido utilizando como vía de
comunicación de ISF Andalucía
debido al problema con la web.

facebook.com/isfandalucia
Mediante la plataforma de

Facebook se publican de una
manera rápida y eficaz todas las

actividades y noticias de
actualidad. Además‚ se difunden

los contenidos de otras
asociaciones afines‚ artículos de

prensa digital‚ etc. que puedan
afectar o ser de interés para las

personas seguidoras de la
organización.

@isfandalucia
También contamos con un perfil en

Twitter‚ red social con la que
buscamos una mayor presencia e

influencia en la red y esa
comunicación mucho más fluida y
rápida que demandan los tiempos

que vivimos.
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MÁS ALLÁ DE ANDALUCÍA
Existen diferentes asociaciones análogas a Ingeniería sin Fronteras Andalucía‚
repartidas por todo el estado español. Aunque todas ellas trabajan de
manera autónoma y descentralizada‚ desde 1994 integramos la Federación
Española de Ingeniería sin Fronteras‚ compartiendo una misma misión‚ visión
y valores.

La Federación es un medio para crear sinergias entre todas las ISF mediante
la cual se coordinan para trabajar las líneas estrategicas de cara a tener un
discurso cohesionado y realizar actividades comunes (campañas‚
publicaciones‚ concursos‚ etc.)

En la Federación de ISF se extrapola el funcionamiento democrático de las
asociaciones. La Asamblea Federal es el órgano soberano de decisión y está
compuesta por todas las entidades socias‚ que son las asociaciones con
denominación ISF existentes en el Estado español. Se reúne dos veces al
año y cada asociación tiene un voto.

En los períodos interasambleas ésta delega sus funciones en la Junta
Federal‚ formada de manera voluntaria por personas de diferentes
asociaciones ISF‚ que actúan representando a la Asamblea Federal‚ nunca de
su ISF de origen.

La Junta Federal es la encargada de hacer efectivo el mandato de la
Asamblea Federal‚ ya se trate de tareas de representación a nivel estatal‚
administración de los recursos o cualquier otra índole.

Además‚ en la Federación existen grupos de trabajo compuestos por
voluntarias y voluntarios de diferentes asociaciones‚ que se encargan de dar
seguimiento a cuestiones transversales o actividades concretas que se
llevan a cabo entre dos o más organizaciones federadas.

La Federación‚ representando a todas las ISF‚ organiza cada año dos
actividades: las convocatorias de cursos online y el premio "Ingeniería
solidaria"‚ al que cada año concurren trabajos fin de carrera‚ grado o máster
de todo el Estado español

Además‚ la Federación es la encargada de proveer servicios y recursos
tecnológicos a las diferentes ISF a través del Grupo de Soporte Informático
(GSI)‚ así como de unificar las acciones de comunicación de éstas‚ a través
de la Comisión Federal de Comunicación (ComFedCom).



La Cósmica es un encuentro de voluntariado que
se organiza a nivel federal y en el que participan
personas voluntarias de todas las ISF. Cada año la
organiza alguna de las asociaciones que integran la
Federación.

En el año 2015 le tocó el turno a Mugarik Gabeko
Ingeniaritza (Ingeniería Sin Fronteras Euskadi) y
tuvo lugar los dias 9‚ 10‚ 11 y 12 en Bilbao a donde
acudieron 4 personas voluntarias de ISF Andalucía.

En la imagen‚ el taller de Planificación Estratégica.



C
ue

nt
as

an
ua

le
s



Resultado del ejercicio (€)

Desglose de la
financiación
externa (€)
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
Y PROYECTOS DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Federación Española de Ingeniería Sin Fronteras.
Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD).
Articulación Nacional Campesina.
Bloque de Productores de El Llano.
Coordinadora de Actividades Socioculturales (CASCO).
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Campesinas (CLOC Vía
Campesina).
Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA).
Instituto de Recursos Hídricos (INDRHI).
Kiskeya Libertaría.
Plataforma por el Agua (PpA).
VSF Justicia Alimentaria Global.
Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba (ASACO).
Centro Social Rey Heredia.
Ecologistas en Acción.
El Enjambre Sin Reina
El Huerto del Rey Moro.
Plataforma Andalucía Libre de Fracking.
Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos.
Buenaventura Comunicación Social.
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético.
Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.
Red de Decrecimiento de Sevilla.
Red de Huertos de Sevilla.
Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y
Saneamiento (AEOPAS).
Asociación de Mujeres Puebleñas (Huelva).
Diseño y permacultura.
Ecotono.

CONTRAPARTES

Confederación Nacional de Mujeres del Campo de República Dominicana
(CONAMUCA).
Federación de Mujeres Campesinas de El Llano (FEMUCALLA).
Asociación CONAMUCA de Cobo.
Asociación CONAMUCA de la Libertad de Sabaneta.
Asociación CONAMUCA de San Miguel de Matadero.
Asociación CONAMUCA de Santa Lucía de Blanco.



ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Junta de Andalucía.
Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).
Parlamento de Andalucía.
Diputación de Cádiz.
Diputación de Córdoba.
Diputación de Granada.
Diputación de Huelva.
Ayuntamiento de Granada.
Ayuntamiento de San Fernando.
Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.
Ayuntamiento de El Comendador (Elías Piña‚ República Dominicana).
Ayuntamiento del Distrito Municipal de Guanito (Elías Piña‚ Repúbica
Dominicana).
Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en República Dominicana.

UNIVERSIDAD

Universidad de Sevilla (US).
Universidad de Córdoba (UCO).
Universidad Loyola Andalucía.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería (US).
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC) (UCO).
Area de Cooperación y Solidaridad (UCO).
Facultad de Ciencias del Trabajo (UCO).
Facultad de Ciencias de la Educación (UCO).

OTRAS ENTIDADES

Caja de Ingenieros de Sevilla.
Fundación Cajasol.
Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos.




